
PRESENTACIÓN

CÁTEDRA DE 
FLAMENCO



2

¿Por qué cátedra del flamenco?

El 16 de Noviembre de 2010 el Flamenco es incluido como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO.

El flamenco es considerado un arte que engloba tanto la mú-
sica flamenca como el baile. A pesar de que sus raíces son 
andaluzas, a lo largo de todo su desarrollo ha logrado abrir 
fronteras y no sólo formar parte de España, sino ser recono-
cido de forma mundial. Como dice la argentina Nora Estrada: 
«El baile flamenco se siente tan adentro, tan fuerte…que te 
llega al alma, corre por tu sangre y penetra tus huesos, tus 
músculos, tu piel…te toma el cuerpo por entero haciéndote 
disfrutar de una fantástica sensación al ritmo de sentimien-

tos. Nace en España pero se siente en todo el mundo.»

Las cátedras de flamencología, se pueden definir como insti-
tuciones encargadas de impartir e nseñanza relacionada con 
el flamenco. Y esta no va a ser menos, ha sido creada para 
continuar la labor de otras muchas y seguir defendiendo y 

dando visibilidad a nuestro patrimonio flamenco.
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Innovación TECNOLOGÍA COMPROMISO
SOCIAL

Consideramos la innovación 
y la investigación elementos 
inherentes a nuestra forma 
de entender la enseñanza. 
Esta enseñanza es la base 
y objetivo para favorecer un 
medio de transformación so-
cial y cultural. Un compromi-
so que trabaja por la trans-
misión de nuestro arte más 
universal y el desarrollo en 
las bases a través de proyec-
tos que implican la participa-
ción de toda comunidad.

Pedagogía del concepto de 
flamenco: Pedagogía y con-
cienciación para que nuestra 
riqueza cultural adquiera las 
connotaciones de excelen-
cia que precisa. Es parte de 
nuestra labor el compromiso 
y la implicación global en el 
que tanto entidades públicas 
y privadas, como estamen-
tos políticos y medios de co-
municación deben sentirse 
implicados y orientados en 
la pedagogía del arte fla-
menco.

Es por lo que consideramos 
que la pedagogía del flamen-
co no es centrarse exclusi-
vamente en la necesidad de 
difundirlo exclusivamente a 
través de conciertos y fes-
tivales o simplemente en-
señarlo en el Conservatorio 
a ciertas personas sino un 
modelo en el que tanto los 
agentes educativos como los 
agentes sociales estén com-
prometidos en lograr una 
mejora generalizada y holís-
tica, trascendiendo las fron-
teras académicas.

CÁTEDRA DE 
FLAMENCO

EL FLAMENCO DE RAÍZ 
Y SU DIFUSIÓN PARA SU
ENSEÑANZA UNIVERSAL
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CONSEJO
ASESOR
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Nace en Sevilla en  el año 1.966. 
Se forma como guitarrista en la Academia de Matilde Coral. 

En 1.985 viaja a Canadá  en compañía de un grupo de artistas flamencos acompañando al baile, al cante 
y como solista, iniciando así su carrera artística.

Comienza su intervención en los festivales flamencos acompañando a  figuras  de la talla de:
José de la Tomasa, Manuel Mairena,  Fernanda de Utrera, Calixto Sánchez, Curro de Utrera, Matilde Co-
ral, Farruco, Manuela Vargas,Yolanda Lorenzo, etc…

En 1.987  se integra en el grupo teatral “La Cuadra de Sevilla” de Salvador Távora, colaborando en la 
creación de las músicas flamencas de los espectáculos: “Las Bacantes”, “Alhucema” y “Crónica de una 
muerte anunciada”.  Con ésta compañía recorrió toda Europa y América.

En 1.990 fue finalista del concurso Jóvenes Interpretes de la Bienal de Sevilla.
Ha hecho algunos trabajos discográficos con cantaores, entre ellos cabe destacar el realizado en Bar-
celona con motivo de los Juegos Paraolímpicos de dicha ciudad con la intervención de la soprano Mont-
serrat Caballé.

En 1.992 comenzó a trabajar para Diputación de Huelva , impartiendo clases de guitarra en dos pueblos 
de la provincia(Manzanilla y Chucena). 

En 1.996 comienza a trabajar en la Fundación de Flamenco Cristina Heeren, impartiendo clases junto 
a  Calixto Sánchez, José de la Tomasa, Paco Taranto, José Luis Postigo, Manolo  Franco, Niño de Pura, 
Miguel Angel Cortés….. donde sigue actualmente.

En Marzo de 1.999 viaja a Miami , acompañando  a Calixto Sánchez en un Festival Internacional de Fla-
menco. A partir de este año es demandado por primeras figuras como: Chocolate, José de la Tomasa, 
Calixto Sánchez, Nano de Jerez, …..

EDUARDO REBOLLAR PEINADO.
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En el año 2.000 acompaña a la ganadora de la Bienal de Sevilla, Laura Vital,siendo muy destacada su 
actuación y recorriendo Andalucía con el espectáculo “Ganadores de la Bienal 2.000”.

En el año 2.002  interviene en varios espectáculos flamencos, formando parte del elenco artístico de “A 
mis soledades voy, de mis soledades vengo”, con José Menese, Laura Vital, Carmen Ledesma y Enrique 
de Melchor, bajo la dirección de Joan Albert Amargós, y también en los espectáculos “Retrato Flamenco”  
y “ De la tradición oral y el flamenco” bajo la dirección del cantaor Calixto Sánchez.

En el año 2.004 comienza a trabajar con la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 
dentro de la programación “Rutas del Flamenco” donde se imparte una clase interactiva para aprender 
a distinguir los distintos palos del flamenco en la cual ejerce de Conferenciante y Guitarrista, siendo de 
gran aceptación por parte de profesionales y público en general. Esta conferencia estuvo en Japón en el 
año 2.005 con motivo de la Exposición Universal de Aichi, siendo elegido uno de los mejores espectáculos, 
en el año 2.006 estuvo en el Festival Flamenco de Nueva York y  en la Feria de Turismo celebrada en París.

En  La Bienal de Flamenco del 2.004, participa acompañando a Chano Lobato en un espectáculo dirigido 
por José Luis Ortiz Nuevo.

En el Festival de la Unión del año 2.005 acompañó a la ganadora  Gema Jiménez. En este año ejerce como 
Catedrático  de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba.

En este mismo año crea su empresa Artes Escénicas Rebollar, con la que además de ser la sede de su 
espacio de impartir clases de guitarra ,cante y baile flamenco , también es el lugar donde crear, organizar 
y difundir eventos flamencos. Aquí dispone de estudio de grabación donde se han creado trabajos como: 
“Retablo de la vida y pasión de Jesús”, donde participó como guitarrista y productor; “Jóvenes flamencos 
de la fundación Cristina Heeren”; “Cantes flamencos al toro y al toreo” con letras de José Luis Rodriguez 
Ojeda, etc.

Ha colaborado con la Fundación Antares  en la organización de todas las galas flamencas que ha hecho 
ésta, desde el año 2007 al 2010, acompañando a artistas de la talla de José de la Tomasa, Arcángel, 
Gema Jiménez, Chano Lobato, Nano de Jerez, Romerito de Jerez, Laura Vital, Yolanda Lorenzo,….

A partir de este año es solicitado como conferenciante en numerosos puntos de España y del extranjero 
con su espectáculo “Clase Interactiva de Flamenco”.

Ha participado en numerosos espectáculos  como:
 -“Cruce de Caminos” (2006)
 -“Alreó de la Fragua” (2006)
 -“Homenaje a la Niña de la Puebla” (2009)
 -“Pastora Eterna”(2009)
 -“Homenaje a Chano Lobato” (2010)
 -“Flamenco School Musical” (2010)
  - Espectáculos para la Fundación Cajasol dirigido a niños (2016-2020).

De aquí hasta la actualidad, su carrera como guitarrista y la dirección de su escuela Artes Escénicas 
Rebollar no hace más que crecer. Su intervención en los más importantes Festivales flamencos de toda 
la geografía española así cómo sus innumerables intervenciones en programas de radio y televisión y 
espectáculos flamencos le llevan a ser muy reconocido y considerado entre los compañeros de profe-
sión. Al mismo tiempo se vuelca en la expansión de su escuela creando un método digital único para la 
enseñanza del flamenco, implantando su método en una Universidad pública de Estados Unidos para la 
enseñanza del flamenco.

Se adhiere a un convenio pedagógico con el Conservatorio de Música de Sanlúcar  La Mayor de forma que 
es una de las primeras escuelas privadas en las que se puede conseguir los estudios oficiales de grado 
profesional en la especialidad de guitarra flamenca.
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CRISTINA SORIANO MADORRÁN

Ana Cristina Soriano Madorrán, nace en Zaragoza, en el seno de una familia de músicos y melómanos. 
Comienza sus estudios musicales a muy temprana edad y se inicia cantando en coros polifónicos, forma-
ción práctica que más tarde le llevará a dirigir coros escolares y juveniles en la capital aragonesa y más 
tarde en Madrid.

Realiza estudios universitarios de Magisterio en la especialidad de Música, ejerciendo esta profesión des-
de 1999. Durante su estancia de dos años en Roma, recibe clases de guitarra del maestro Roberto Fabbri. 
Cuando se traslada a Sevilla en 2006, donde ocupa su plaza de maestra, culmina el Grado Profesional de 
Piano y finaliza en la actualidad los estudios de Grado Profesional de Guitarra.

Durante todo este tiempo ha compaginado su trabajo con la participación en numerosos proyectos musi-
cales, tanto de forma personal como con su alumnado. Entre ellos, destacan “Proyecto LUNA-Canta un 
cuento”, en el que ha colaborado en la organización de sus seis ediciones, desde 2014 hasta la actualidad, 
siendo varios años coordinadora de los coros participantes. Por otro lado, es reseñable su participación 
en la Orquesta de Guitarras “Proyecto GuiA-Guitarras de Andalucía”, como miembro de la orquesta y 
vicepresidente de su asociación. Junto a su director y maestro Carlos León Carret, programa conciertos, 
tanto en Sevilla como en otras provincias de la geografía española, organiza encuentros con otras or-
questas de guitarras y ha promovido un proyecto de formación de Federación de orquestas de guitarras 
en Andalucía. Es también importante su involucración en las actividades del Conservatorio Profesional 
de Música de Sanlúcar la Mayor, impulsando el desarrollo de las mismas desde la presidencia de su 
AMPA. Actualmente forma parte también del Equipo pedagógico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevi-
lla, donde colabora con los proyectos educativos destinados al alumnado de Educación Primaria.

A lo largo de su vida ha tenido una máxima: “No hay mejor manera de aprender música que haciendo 
música”, idea que ha intentado llevar a cabo siempre, ya guiando a su alumnado, ya con su participación 
personal en orquestas, coros y proyectos educativos. Su afición al Flamenco y su interés por divulgarlo, 
especialmente entre el alumnado infantil, le ha llevado a colaborar en proyectos con carácter social di-
rigidos a la infancia, no como espectadores sino como protagonistas activos, donde el mismo Flamenco 
sea vehículo de inclusión social, así como en la promoción de la formación del profesorado en todos los 
aspectos relativos al mundo del Flamenco.
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Manuel Macías

Actual gerente de Sevilla Congress & Convention Bureau, ha forjado su carrera en diversos puestos y 
segmentos del sector del turismo.

Es técnico en empresas y actividades turísticas por el C.E.N.P de Sevilla

Ha ocupado cargos de responsabilidad en hoteles en la Costa del Sol, agencias mayoristas, organizacio-
nes de marketing nacionales e internacionales. A lo largo de su larga carrera, ha implementado varios 
proyectos nacionales e internacionales en empresas privadas y públicas: fue director fundador del  Costa 
del Sol Convention Bureau, creó y promovió la Oficina de Telemática de Servicios Turísticos  de Andalu-
cía; como director de esta área de comercialización y nuevas tecnologías, impulsó el CRS regional anda-
luz Séneca y creó  “Las Rutas de los territorios flamencos de Andalucía”, con posterior responsabilidad 
en la dirección de marketing de Turismo Andaluz.

Actualmente, desde 2010,  está desarrollando el Sevilla Congress and Convention Bureau, una entidad 
público-privada, adscrita a la Cámara de Comercio de Sevilla,  que se ocupa de la captación de reuniones 
y eventos, asistencia a los profesionales del sector y  del marketing nacional e internacional de Sevilla 
como destino sostenible  para reuniones y eventos.
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Yolanda Lorenzo

Nace en 1967 en Ámsterdam (Holanda).

En 1981 comienza a estudiar flamenco con Matilde Coral. En 1987 consigue la licenciatura en Coreogra-
fía y Técnicas de Interpretación de la Danza Clásica y Flamenca en el Conservatorio Superior de Danza 
de Sevilla, obteniendo una calificación de sobresaliente. Las primeras actuaciones las hace con un grupo 
flamenco que forman Matilde Coral y Juan Morilla recorriendo con éste la geografía española.

Ha estudiado con diversos maestros de flamenco como: Mario Maya, Manolo Marín, Farruco, El Mimbre, 
Matilde Coral, Milagros Menjibar, etc

A partir de 1986 comienza a trabajar en diversos Festivales Flamencos como solista.

En 1987 entra a formar parte de la compañía “La Cuadra de Sevilla” de Salvador Távora, participando en 
tres de sus espectáculos. Con esta compañía viaja por toda Europa y América.

En 1992 actúa en Barcelona con motivo de la Clausura de los Juegos Paraolímpicos.

En 1994 interviene en la Ópera “Carmen” de Bizet, en calidad de bailaora flamenca solista, interpretada 
por una compañía búlgara dirigida por Borislav Ivanov. Esta ópera fue presentada en el Auditorio de la 
Cartuja en Sevilla, con motivo de un Festival Internacional de Ópera, seguidamente se representó en 
diversas ciudades de Europa. En este año comienza a impartir clases de flamenco en diversos centros 
públicos y privados, trabajando con la Diputación de Huelva y distintos organismos oficiales.

En 1996 comienza a trabajar en la Fundación de Flamenco Cristina Heeren, impartiendo clases junto 
a Milagros Menjíbar, Carmen Ledesma, Calixto Sánchez, José de la Tomasa, Naranjito de Triana, Eduardo 
Rebollar y Manolo Franco entre otros.

En los años 2000 y 2001 es reclamada para dar clases magistrales en Dinamarca, Alemania y Sevilla con 
motivo de la Bienal de Flamenco.
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En el año 2002 actuó en Nueva York y Miami junto a Calixto Sánchez, Eduardo Rebollar y Manolo Fran-
co con motivo de un Festival Internacional de Flamenco.

En el año 2003 forma parte del elenco artístico del espectáculo “Retrato Flamenco”de Calixto Sánchez

En 2004 comienza a trabajar con la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía dentro de 
la programación “Rutas del Flamenco” donde se imparte una clase interactiva para aprender a distinguir 
los distintos palos del flamenco, siendo de gran aceptación por parte de profesionales y público en ge-
neral. Esta conferencia estuvo en Japón en el año 2005 con motivo de la Exposición Universal de Aichi, 
siendo elegido uno de los mejores espectáculos.

En 2006 estuvo en el Festival Flamenco de Nueva York y en la Feria de Turismo de Andalucía celebrada 
en París.

En el 2005 crea su empresa Artes Escénicas Rebollar, con la que además de ser la sede de su espacio de 
impartir clases de guitarra, cante y baile flamenco, también es el lugar donde crear, organizar y difundir 
eventos flamencos hasta la actualidad.

A partir del año 2007 es solicitada para actuar en diversos Festivales, espectáculos y programas flamen-
cos de televisión.

•  “Alreó de la fragua” Festival de Jerez (2007)
•   Interviene en grabaciones discográficas (zapateado)
•  “Retablo de la vida y pasión de Jesús” (2008)
•   Ciclo de Flamenco “Conocer el Flamenco” (2010)
•  “Homenaje a Chano Lobato” (2010)
•   Gala Flamenca de la Fundación Antares (2010)
•   Espectáculos para la Fundación Cajasol dirigido a niños (2016-2020).

Estas actividades siempre están compaginadas con la dirección de su escuela de baile.

Hasta la actualidad, su carrera como bailaora y la dirección de su escuela Artes Escénicas  Rebollar no 
hace más que crecer. Su intervención en los más importantes Festivales flamencos de toda la geografía 
española así como sus innumerables intervenciones en programas de televisión y espectáculos flamen-
cos le llevan a ser muy reconocida y considerada entre sus compañeros de profesión. Al mismo tiempo se 
vuelca en la expansión de su escuela transmitiendo todos sus conocimientos a las nuevas generaciones.
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ILDEFONSO VERGARA CAMACHO

Nació en Paterna del Campo (Huelva) el 13 de diciembre de 1964

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla Doctor por la Universidad de 
Sevilla en el programa: “Flamenco: El Flamenco, acercamiento multidisciplinar a su estudio”.

Comienza su trabajo en la radio en Radiocadena Española en Huelva en 1986 como especialista en fla-
menco. Se incorporará a la Cadena Ser en 1990, en Radio Almonte, Radio Huelva y desde 1992 en Radio 
Sevilla, donde ocupa el puesto de Director Comercial Regional de la Cadena Ser en Andalucía. La labor 
como ejecutivo de la radio se ha alternado con la intervención y asesoramiento en temas relacionados 
con el flamenco en los programas y publicaciones de la Cadena Ser.

En la actualidad, combina la labor de investigador con la intervención en conferencias, colaboraciones 
con publicaciones especializadas, dirección de los Cursos de Verano de flamenco de la Universidad Pablo 
de Olavide y como docente en el Máster Interuniversitario de las universidades andaluzas: “Investiga-
ción y Análisis del Flamenco”.
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 José Luis Rodríguez Ojeda

José Luis Rodríguez Ojeda es profesor de literatura, poeta y letrista flamenco.

Natural de Carmona y afincado en Sevilla hace décadas. Su andadura poética comienza en Consecuencia 
de andar (1994), le siguen De los primeros años (2010), Sin pensar en el final (2013), Carmona en mi 
canción del camino. Antología (2017), No se engañe nadie (2019) hasta llegar a Casi todas mis letras
para el cante. 

Premiado en distintos certámenes literarios y de letras flamencas, destacando el accésit del premio Luis 
Cernuda. Su discurso poético parte de lo confesional hasta trascender la anécdota gracias al uso del 
lenguaje. Su maestría en la combinatoria de las palabras es absoluta.

Rodríguez Ojeda acarrea materiales de las canteras populares, pule hasta dejar los versos en mínimos, 
en destellos esenciales, que llegan, naturalmente, hasta los lectores con un cariz actual.



13

CALIXTO SÁNCHEZ MARÍN

Calixto Sánchez Marín nace en el flamenco pueblo de Mairena del Alcor un 27 de julio de 1946, desde su in-
fancia se interesa por el cante tan común en su tierra aunque lo hace de una forma singular, cantando oculto. 

En 1965 se presenta al tercer grupo del Concurso de Cante Jondo Antonio Mairena por primera vez y 
allí obtiene el primer premio dotado de 3000 pesetas, a partir del cual se va presentando a diferentes 
concursos por el resto de Andalucía que va ganando. 

En 1972 gana el primer premio en la celebración del cincuentenario del Festival de Granada, y Cadena 
Ser lo elige Sevillano del año, y en 1980 gana el Giraldillo de la primera Bienal de Flamenco de Sevilla. 
Así pues, está presente a menudo en los mayores eventos del flamenco. 

Calixto Sánchez supo abrirse camino también en la docencia, impartiendo, e igualmente organizando, 
numerosos cursos y talleres de flamenco. Fue director del Centro Andaluz de Flamenco, en Jerez de la 
Frontera, Cádiz. Es coautor, junto a José Luis Navarro García, de Aproximación a una didáctica del fla-
menco (1997). Actualmente es presidente de la Tertulia Flamenca de Enseñantes. 

En cuanto a su discografía, señalar Calle ancha (1990), Andando el camino (2010), De la lírica al cante 
(2012) y El barbuquejo en la barba: homenaje a Villalón (2018) donde junto con el flamencólogo Pepe 
Marín musicaliza los poemas del poeta de la generación del 27 Fernando Villalón. 
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PEDRO MANUEL RAMÍREZ SILVA

Nace en 1987 y con sólo 10 años comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Elemental de 
Triana con la especialidad de Guitarra Clásica.

Una vez finalizado el Grado Elemental continúa su formación musical realizando el Grado Medio en la 
especialidad de Guitarra Flamenca en el Conservatorio Profesional de Música “Cristóbal de Morales”, 
Sevilla. Recientemente ha sido titulado por el Conservatorio Superior de Música “Rafael Orozco” en Cór-
doba con el Grado Superior de Guitarra Flamenca.

De sus profesores más prestigiosos se puede nombrar a Antonio Duro, Manolo Franco, “El niño Pura”, 
Paco Cortés o Pedro Sierra. También ha recibido clases de José Fernández Torres (Tomatito), Diego del 
Morao, Juan José Juárez (Paquete) o Manuel de la Luz, entre otros grandes maestros.

Ha sido becado por la fundación Cristina Heeren como monitor en clases de acompañamiento al cante 
y al baile, además de haber estado trabajando como guitarrista principal en grandes teatros de Europa 
con compañías de baile como la de María Serrano (Flamenco Contemporáneo de Andalucía)  la de Alba 
Serrano (A solas con el tiempo) Mairena del Alcor.

También ha acompañado en varias compañías de baile, de forma eventual,  Compañía “Carmen de Torres” 
(Sevilla), Compañía “Alvaricoke” Sevilla, Hermanas Villaú, entre otras y en el concurso Jóvenes Prome-
sas, de la Federación Andaluza de Peñas flamencas.

Ha impartido Master Class en Berlin, Schaffhausen (Suiza) y Frankfurt.También ha impartido clases en 
las Escuelas Municipales de Música de Aznalcázar, Villamanrique de la Condesa y Benacazón.

Actualmente es profesor de guitarra flamenca en el Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la 
Mayor y en la Escuela de Artes Escénicas Rebollar, en Sevilla.

Tanto su formación como su experiencia laboral han hecho que se convierta en un gran conocedor de 
todos los palos del flamenco así como de otras músicas como el Jazz o la Bossanova. 
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PROGRAMA
DEL CURSO

CÁTEDRA DE 
FLAMENCO

ILUSTRADO POR
CANTAORES, BAILAORES

Y GUITARRISTAS
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DURACIÓN DE LAS SESIONES: 
1,30 HRS.

Curso interactivo de 
aproximación al flamenco.

tutores:

SEDES:

EDUARDO REBOLLAR

YOLANDA LORENZO

JOSÉ LUIS OJEDA

CALIXTO SÁNCHEZ

JOSÉ DE LA MENA

EDU HIDALGO

CENTRO FUNDDATEC SAN JUAN DE AZNALFARACHE
CONSERVATORIO SANLÚCAR LA MAYOR

CENTRO FUNDDATEC MÁLAGA
ARTES ESCÉNICAS REBOLLAR - SEVILLA
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FECHAS DE SESIONES:

14 DICIEMBRE 2021
19:30 hrs

Segunda sesión
Compás de 4/4: Tangos, Tientos, Farruca, Mariana, Taranto, y Colombiana.

15 NOVIEMBRE 2021
19:00 hrs

Gala de Apertura
con espectáculo flamenco

19:30 hrs

23 NOVIEMBRE 2021
17:00 hrs

Presentación del curso

Primera sesión
Compás de 3/4: Fandangos de Huelva y Cantes Abandolaos

( Verdiales, Rondeñas, Jaberas, Fandango de Lucena y 
Fandango de Frasquito Yerbagüena).

Este curso constará de 8 sesiones de 1 hora y 30min. aprox. de duración.
Cada sesión estará dividida en 3 módulos de la siguiente forma:

a) Breve desarrollo teórico sobre la literatura flamenca, así como sobre los 
aspectos históricos, geográficos y sociales de los distintos palos o cantes.

(Sesión impartida por José Luis Rodríguez Ojeda).

b) Clase práctica de compás y explicación sobre la guitarra de acompañamiento al 
cante y al baile. (Sesión impartida por Eduardo Rebollar y Yolanda Lorenzo).

c) Explicación sobre la interpretación de los diferentes cantes y estilos.
(Sesión impartida por Calixto Sánchez).



18

11 ENERO 2022
19:30 hrs

Tercera sesión
Compás de amalgama (12 tiempos): Soleá, Polo, Caña, Bulería por soleá, 

Romance, alboreá, Bulería y Bambera.

25 ENERO 2022
19:30 hrs

Cuarta sesión
Compás de amalgama (12 tiempos): Cantes de Cádiz (Cantiñas).

Cantiñas, Alegrías Romera, Mirabrás y Caracoles.

8 FEBRERO 2022
19:30 hrs

Quinta sesión
Compás de amalgama (12 tiempos): Seguitiya, Serrana y Liviana.

22 FEBRERO 2022
19:30 hrs

Sexta sesión
Cantes libres de compás (derivados del fandango): Fandango natural, Malague-

ña, Granaina, Cantes de Levante 
( Taranta, Cartagenera, Minera, Murciana, Levantica)

8 MARZO 2022
19:30 hrs

Séptima sesión
Otros Cantes: Petenera, Cantes de ida y vuelta

Colombiana, Guajra, Milonga, Vidalita)

22 MARZO 2022
19:30 hrs

Octava sesión
Sin guitarra ( “a palo seco”): Tonás (Toná, Martinete y Debla) y Saeta.
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EL PROGRAMA DOCENTE QUE 
ACERCA EL FLAMENCO A 

LOS MÁS JÓVENES

MÁS QUE
COMPÁS

LA NUEVA EXPERIENCIA DEL 
FLAMENCO

¿Se pueden adquirir conocimientos 
sobre el Flamenco basándonos en 
la preparación de un repertorio es-
pecífico que motive al alumno/a a 
la vez que aprende?

Proyecto MÁS QUE COMPÁS es el 
punto de partida de un nuevo siste-
ma que desarrolla la Orquesta de 
guitarras Proyecto GuiA en colabo-
ración con la Cátedra de Flamenco 
y FUNDDATEC para acercar de for-
ma definitiva el Flamenco a las au-
las, a la juventud y a la sociedad en 
general, bajo un claro carácter de 
calidad e innovación.

Adquirir los conceptos del flamen-
co debe suponer un estímulo y mo-
tivación extraordinarios si somos 
capaces de llevarlos a la práctica 
desde el primer día. 

QUÉ ES MÁS QUE COMPÁS ?

Se trata de un proyecto multidisciplinar que incluye la 
música, la práctica instrumental, la expresión corporal 
y las artes plásticas, con el compromiso de transmitir a 
los más jóvenes una formación básica y de calidad en el 
flamenco a través de los colegios y escuelas de música, 
convirtiéndose en una herramienta de cohesión  entre el 
alumnado de los distintos sectores de la sociedad.

Bebe de los fundamentos de Proyecto LUNA, que lleva 
más de 6 años desarrollando proyectos musicales en 
colegios, conservatorios y aulas de música y danza a 
más de 10.000 alumnos. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO ?

La aplicación de un sistema educativo musical que se 
fundamenta en la transversalidad entre materias y de-
partamentos, la creatividad y motivación del alumnado, 
así como el desarrollo de las capacidades musicales de 
cada persona constituye el eje vertebrador de nuestro 
sistema. El proyecto MÁS QUE COMPÁS va dirigido a 
alumnos de Centros de Educación Primaria.
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¿Qué objetivos pretendemos 
conseguir?

Desarrollo

La base de nuestro proyecto es la concepción de la teoría 
como consecuencia de la práctica musical. Hacer Música y, lo 
más importante, sentirse músico desde el primer día que un 

alumno inicia su experiencia musical constituye 

MÁS QUE COMPÁS

MÁS QUE COMPÁS

• Formación de base y calidad sobre el Flamenco.
• Adquirir una formación multidisciplinar.
• Desarrollar en el alumnado capacidades que permitan 

trabajar en grupo.
• Reforzar valores actitudinales en grupo, convivencia y 

respeto.
• Comprender el valor comunicativo que tienen las artes y 

el Flamenco en concreto.
• Fomentar el gusto por cualquier tipo de manifestación 

artística.
• Valorar el trabajo en equipo.
• Comprender la importancia de la individualidad dentro 

del grupo.
• Iniciar el gusto por el flamenco y creación de nuevos pú-

blicos y aficionados.
• Proporcionar igualdad de oportunidades al alumnado de 

los centros educativos situados en lugares más desfavo-
recidos o en riesgo de exclusión social.

EL PROYECTO TIENE EL OBJETIVO PRINCIPAL DE SUMER-
GIR LA EDUCACIÓN EN EL FLAMENCO EN LOS CENTROS 

EDUCATIVOS DE PRIMARIA.



21

¿Cómo se lleva a cabo?

MÁS QUE COMPÁS

Con la idea de tener una continuidad en el tiempo, cada cur-
so se trabajará un cuento y una composición musical basada 
en diferentes palos flamencos que pueda transmitir valores 
de convivencia e igualdad social, a la vez que pueda enseñar 
a nuestros jóvenes y niños los orígenes y fundamentos del 

Flamenco.

Es una obra musical para ser cantada con el acompañamien-
to de jóvenes guitarristas y percusionistas, alumnos y alum-
nas de los Conservatorios. Asimismo, el coro estará formado 
por el alumnado de Primaria de los distintos colegios. Las 
letras de los cantes serán seleccionadas entre los poemas 

de distintos escritores de la Generación del 27.

Los profesores colaboran, no sólo en la preparación de cada 
parte, sino de forma activa en los encuentros trimestrales y 
en la función final, de modo que sirven de apoyo a su grupo. 
Musicalmente, la obra está compuesta de manera que alum-
nos y alumnas de todos los niveles de formación puedan 
participar. No se trata de un proyecto excluyente y selectivo, 
sino que da la posibilidad a todos de aportar sus conocimien-

tos a través del esfuerzo y trabajo en equipo. 

Todas las partes han sido compuestas incluyendo partituras 
que pueden ser interpretadas por alumnos desde nivel de 
iniciación hasta estudiantes de enseñanzas profesionales, a 
pesar de ser conscientes de que la transmisión del flamenco 

ha sido siempre de forma oral.

Los profesores recibirán formación básica de flamenco pre-
via a las clases, así como el material necesario para poder 
transmitir mejor las características singulares de cada palo 

y la filosofía del proyecto a sus alumnos.
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El compromiso del centro escolar

El compromiso del Proyecto

MÁS QUE COMPÁS

La participación de los alumnos del centro escolar requiere 
integrarse en un sistema de ensayos que permita la prepa-
ración del concierto de cada año y la integración de los niños 
en el coro o la orquesta que, finalmente, se convierte en el 

Proyecto MÁS QUE COMPÁS de cada período académico. 

Además, dado su carácter de transversalidad y multidisci-
plinariedad, el proyecto favorece la implicación del resto del 
profesorado,  pudiéndose llevar a cabo un aprendizaje inte-
gral a través de otras materias, como Lengua Castellana, 

Plástica, Ciencias Sociales…  

Proporcionar a los profesores de Música y de las otras 
asignaturas el material didáctico necesario para in-
corporar a sus programaciones. De este modo se podrá 
trabajar en clase, no sólo las canciones del futuro concier-
to, sino actividades que hagan entender al alumnado los pa-
los flamencos, su pulso interno, carácter y demás cuestio-
nes musicales, así como la métrica de sus textos, su origen 
y otras características extra musicales. Actividades que le 
ayudarán a desarrollar los criterios y objetivos que describe 
la Junta de Andalucía en el Decreto 97/2015 de 3 de marzo 
y que concreta en la orden de 17 de marzo de 2015, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria de Andalucía referidos al patrimonio andaluz y al 

flamenco.

Además, nos comprometemos a realizar cursos de forma-
ción al profesorado para realizar las aclaraciones oportunas 
y dotarlos de las herramientas necesarias para la consecu-

ción del proyecto en el aula. 



CÁTEDRA DE FLAMENCO ES UN PROYECTO DE
FUNDDATEC, MIEMBRO DE PACTO MUNDIAL

FUNDDATEC
Fundación para el desarrollo Tecnológico, 
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TELF: 692 388 121

PATRONOS DE HONOR 
DEL PROYECTO


